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Quién soy
Lda. en Ciencias Económicas, Técnico en Medios de
Comunicación y Escritora. Gestora de eventos y actividades
relacionadas con la Crianza Típica & Atípica. Autora del blog
Criando 24/7 y colaboradora de otras bitácoras. Madre de 2
niños, uno de ellos diagnosticado de ictus infantil, parálisis
cerebral (Hemiparesia) y autismo. Desarrollo mi vida profesional
como emprendedora buscando la conciliación real.
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Enlaces de interés
Reducciones en la RENTA por Mínimos
● Descendiente menor de 25 años.
● Descendiente con discapacidad
NORMATIVA
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+
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Deducciones en la RENTA con posibilidad de pago anticipado.
● Madre trabajadora de menor de 3 años
● Descendiente con discapacidad
● Familia Numerosa
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Patrimonio Protegido para Personas con Discapacidad
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Enlaces de interés
Prestación por hijo a cargo
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RECURSOS

CUME. Subsidio por cuidado de menor con enfermedad grave.
Ley 39/2010 de 22 de diciembre. Orden TMS/103/2019 por la que se modiﬁca el anexo del RD 1148/2011 de
29 de julio. RDL 8/2015 de 30 de octubre. RDL 2/2015 de 23 de octubre.
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Ley de Dependencia
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Becas y ayudas a la escolarización
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Prestación por material ortoprotésico
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IVA Reducido para personas con discapacidad
●
●
●

en compra y adaptación de vehículos para personas con movilidad
reducida
en reparación de vehículos adaptados y sillas de ruedas
en compra de material ortopédico
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Publicaciones sobre ayudas en mi blog
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Hasta 10.000 € en Ayudas por hijo con discapacidad
Movilidad Reducida ¿Quién puede solicitarla y cómo se valora?
Hijo con discapacidad: Ahorro en compra de vehículos
#Renta: Glosario, Reducciones y Deducciones
#Coronavirus Certiﬁcado de discapacidad: gestiones durante el
estado de alarma.
Solicitud Cheque Familiar 2020
Guía 2020 de Ayudas, Prestaciones & Beneﬁcios para personas con
Discapacidad
Patrimonio Protegido para personas con discapacidad
Cómo solicité la Ley de Dependencia para mi hijo con discapacidad
BECAS 2019/2020 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales
y Altas Capacidades
Nuevo catálogo ortoprotésico

El expediente para la gestión de
Ayudas públicas
DOCUMENTOS
del HIJO CD
-DNI
-Tarjeta Sanitaria
-Certiﬁcado
discapacidad
-Tarjeta PMR

INVERSIÓN
ECONÓMICA
-Presupuesto
anual TERAPIAS

-Facturas
Ortopedia,
Traslados, etc.

DOCUMENTOS
de LOS
TUTORES

INFORMES
ACTUALIZADOS

-DNI
-Tarjeta Sanitaria
-Libro de Familia
-Título F. Numerosa

-Diagnóstico/s
-Revisiones
Médicas
-Estudios
médicos

SITUACIÓN
ECONÓMICA

SALUD
TUTORES

-Renta Tutores
-Contratos
Trabajo
-Reducciones
Jornada

-Informes Salud
Física y Mental.

INFORMES
ACTUALIZADOS
-Terapias
-Centro escolar
-Apoyos
educativos

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

FAMILIARES

Es importante aportar toda la documentación que respalde el impacto emocional y
económico que supone para tu hijo y tu familia convivir con la discapacidad.

Sobre mi Guía de Ayudas Públicas
El objetivo de esta guía es facilitar información a padres, madres y tutores sobre las ayudas públicas
disponibles, orientadas a reducir el impacto económico familiar que supone tener un hijo con discapacidad.
Las notas, recordatorios y sugerencias contenidas en esta Guía se basan en mi experiencia como madre de un
niño con Parálisis Cerebral y Autismo transitando este camino lleno de burocracia, y en ningún caso suponen la
contravención de las normativas reguladoras estatales y autonómicas.
¡Espero que mi Guía te sea de utilidad!. Te invito a suscribirte a mi Blog y Redes Sociales para no perderte
ninguna de mis publicaciones, guías y talleres sobre Crianza Típica & Atípica.
Nos leemos.

La información provista en esta guía está planteada de
forma general y simpliﬁcada.
Consulta siempre a tu trabajador social y/o profesional
ﬁscal, en derecho o notaría.
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